


HISTORIA DE LA TONELERÍA BAJDA SRL

A principios del 

siglo XX en la 

lejana Eslovenia 

nace don Pedro 

Bajda, en su 

juventud 

aprende el oficio 

de TONELERO .

En 1945 es 

exiliado de 

Eslovenia y llega 

a Argentina en 

1948 comienza 

el oficio de 

Tonelero en 

Mendoza



HISTORIA DE LA TONELERÍA BAJDA SRL

En 1951 junto 

con su hijo 

mayor Paul 

Bajda

comienzan la 

historia de la 

tonelería, que a 

lo largo de mas 

de seis décadas 

se dedica al 

mantenimiento y 

fabricación de 

cubas y toneles 

de gran porte



HISTORIA DE LA TONELERÍA BAJDA SRL

Poco a poco las 

grandes 

bodegas de 

Mendoza y 

Argentina lo 

fueron 

conociendo y 

contratando 

para el 

mantenimiento y 

armado de 

cubas  y toneles 

usados y 

nuevos.



HISTORIA DE LA TONELERÍA BAJDA SRL

A medida que 
pasan los años y 
la empresa es 
pujante y crece, 
se incorporan los 
hermanos 
varones y 
comienzan a 
diversificar las 
actividades, las 
décadas del 60 y 
70 del siglo 
pasado fueron 
las de mayor 
crecimiento, 
generando más 
de 100 puestos 
de trabajo



HISTORIA DE LA TONELERÍA BAJDA SRL

Aserradero, 
carbón, pisos de 
madera y la 
producción de 
grandes 
volúmenes de 
añejamiento se 
refleja en la 
fabricación de la 
cuba o fudre mas 
grande del 
mundo para 
aquella época, 
un recipiente de 
320.000 litros
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En la década del 70 se diseña y fabrica para Sidra la Victoria, la cuba mas grande del 

mundo por aquellas épocas, 320000 litros



HISTORIA DE LA TONELERÍA BAJDA SRL

En la década 

del 70 las 

empresas 

Argentino-

Eslovenas 

organizan 

EXPOSLOV 

los hermanos 

Bajda 

también 

participaron



El constante crecimiento genera nuevas empresas entre otras Bajda SRL que

preside Paul Bajda y hoy es dirigida por quienes de él aprendimos de Don Paul

el arte de trabajar la madera.
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Don Paul Bajda , creador , impulsor y  fundador de BAJDA SRL, controlando el agua 

de su ultima obra , la forestación de 100 hectáreas de álamo en el desierto 

mendocino



TONELER|ÍA BAJDA SRL

En la actualidad y luego de mas de 69 años de historia BAJDA SRL produce barricas 

nuevas , nuevas de remanufactura, reacondiciona barricas según las necesidades de 

cada cliente



TONELERÍA      BAJDA SRL

el año 1976, desde sus inicios y a lo largo de los años importa, exporta, produce y

comercializa pisos de madera, maderas industrializadas, forestación y tonelería, un área

industrial que se adapta para producir barricas y capacidades de añejamiento para la

industria de la bebida alcohólica.



TONELERÍA      BAJDA SRL

El trabajo y conocimiento aplicado de nuestros  toneleros son la llave de la calidad de 

nuestros barriles, con un alto valor agregado generando trabajo en nuestro país, 



|
PISOS DE MADERA BAJDA SRL

También podemos responder y lo hemos hecho a lo largo de los años a las grandes 

demandas, ayudando con tecnología a la producción seriada de barriles
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El añejamiento de vinos en Argentina requiere aproximadamente 6 millones de litros o 

sea 300 mil barriles, el 90% son de Roble Europeo



TONELERÍA      BAJDA SRL

El añejamiento de de espirituosas supera las 200000 barricas de Roble Americano 

en un 90% con incursiones de barriles ex vino de Roble Europeo con un promedio de 

30 sños de uso
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Hemos remanufacturado mas de 8000 barriles para cervezas en los últimos dos 

años, y cada vez mas cervecerías los solicitan



TONELERÍA BAJDA SRL

En estos momentos el mundo está

incrementando el consumo de bebidas

espirituosas doradas, para la producción

de estas bebidas en las gamas medias y

altas, se requiere añejamiento en

barricas, en Brasil la cachaza, en centro

américa el ron, en la región andina el

pisco, estas bebidas principalmente se

producen blancas y los últimos años hay

una tendencia a la bebida dorada



TONELERÍA      BAJDA SRL

Barriles intermedios de 25 , 50 y 100 litros, los mas utilizados en pequeñas y medianas 

producciones de vinos, whiskys , espirituosas y cervezas.

25 Litros                 50 Litros                 100 Litros
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Barricas pequeños de 5 y 10 litros , para pequeños añejamientos , desarrollo 

ensayos y pruebas de nuevos productos.



TONELERÍA      BAJDA SRL

Barricas nuevas de re manufactura  parcial o completa 190 litros ex whisky y 215 

litros ex vino, las mas utilizadas para añejamientos a gran escala.



TONELERÍA      BAJDA SRL

En la industria del vino

y cerveza hay una

demanda que ocupa

principalmente Francia,

estamos en este

momento incorporando

maderas autóctonas

como la lenga y

tenemos previsto

incorporar en este

mercado el Roble de la

región de Eslavonia que

se puede importar

desde Eslovenia.



TONELERÍA BAJDA SRL

Todos esto logros, son mérito

de Paul Bajda , siempre

insistió en generar negocios

tanto en el mercado interno

e internacional, hoy después

de 18 años que nos dejó,

seguimos respetando,

conservando y potenciando

las enseñanzas que un gran

Esloveno nos dejó, con la

misma filosofía del trabajo,

respeto y rectitud.


